AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
ANUNCIO
Mediante el presente anuncio se da a conocer la aprobación del Pliego de
Condiciones para las concesiones demaniales para ocupar espacios públicos
con kioscos de helados, exponiéndose al público a los efectos de adjudicación
de dichas concesiones.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras y Servicios.
1) Teléfono: 944205800. Extensión 200-213
2) Dirección de Internet: http://www.santurtzi.net
3) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de plicas.
2. Objeto:
a) Tipo: Concesión, uso privativo de dominio público para la
instalación de kioscos de helados.
b) Descripción: Concesiones demaniales para ocupar espacios
públicos con kioscos de helados.
c) Ubicación:
1) Domicilio:
Ampliación del Parque de Santurtzi
Parque Santurtzi (frente al Krunch)
Parque Santurtzi (frente al kiosko)
Parque Santurtzi (junto a entrada Parking)
2) Localidad y código postal: Santurtzi – 48980
d) Duración de la concesión: 5 años.
e) Adquisición de prorroga: Sí, máximo 1 año
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
d) Criterios de adjudicación: Canon al alza.

4. Presupuesto base: El canon mínimo se establece para cada una de los
lotes/puestos y es el siguiente (estos importes no están sujetos a IVA):
NUMERO
1
2
3
4

UBICACIÓN

IMPORTE

Ampliación del Parque de
Santurtzi
Parque Santurtzi (frente al
Krunch)
Parque Santurtzi (frente al
kiosko)
Parque Santurtzi (junto a entrada
Parking)

4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €

5. Acto de subasta:
La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en
su caso, los defectos u omisiones observados, determinará la admisión o
exclusión definitiva de los licitadores, así como el lugar, hora y día de
celebración del acto de subasta, que será notificado a los licitadores mediante
el correo electrónico y el número de fax facilitado en el sobre A.

En Santurtzi a 28 de enero de 2019

La Alcaldesa

Aintzane Urkijo Sagredo

SANTURTZIKO UDALA
IRAGARKIA
Honako iragarkiaren bidez, jakinarazten da saioan onartu du gune
publikoak izozki-kioskoen bidez okupatzeko herri-jabariko emakidarako
Baldintza Plegua, eta berau jendaurrean jarri du aipatu emakiden lizitazioa
egiteko.
1.- Esleipendun erakundea: Datu orokorrak eta informazioa jasotzeko
datuak:
a) Erakundea: Santurtziko Udala.
b) Espedientearen izapideak egiten ari den Arloa: Obra eta
Zerbitzuak.
c) Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko
1) Telefonoa: 944205812. Luzapena: 200-213
2) Interneteko webgunea: http://www.santurtzi.net
3) Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko azken eguna: Gutunazal itxiak aurkezteko epeak dirauen bitartean.
2.- Xedea:
a) Mota: Emakida, jabari publikoaren erabilera pribatiboa izozki-kioskoa
jartzeko.
b) Deskribapena: Gune publikoak izozki kioskoz okupatzeko herrijabariko emakidak.
c) Kokapena:
1.- Helbidea:
• Santurtziko Parkearen Zabalgunea
• Santurtziko Parkea (Krunch aurrean)
• Santurtziko Parkea (kioskoaren aurrean)
• Santurtziko
Parkea
(parkingerako
sarreraren
ondoan)
2.- Herria eta posta kodea: Santurtzi 48980
d) Emakidaren iraupena: 5 urte
e) Luzepena jasotzea: Bai, gehienez urte bat
3.- Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: Ohikoa
b) Prozedura: Irekia
c) Modua: Enkante publikoa
d) Esleitzeko irizpideak: Ezarritako kanonetik gora

4.- Oinarrizko aurrekontua: Gutxiengo kanona lote/postu bakoitzerako
ezartzen da eta hurrengo hau da (zenbateko hauek ez daude BEZari
lotuta):
KOKAPENA

ZENBATEKOA

Santurtziko Parkearen Zabalgunea
Santurtziko
Santurtziko Parkea (Krunch
aurrean)
Santurtziko Parkea (kioskoaren
aurrean)
Parkea (parkingerako sarreraren
ondoan)

4.900 €

ZENBAKIA

1
2
3
4

4.900 €
4.900 €
4.900 €

5.- Enkante ekintza:
Mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa behin kalifikatuta, eta
antzemandako akatsak edo gabeziak, baldin baleude, behin
zuzenduta, lizitatzaileak onartuko diren ala ez erabakiko du behin
betiko, bai eta enkante ekintza egiteko tokia, eguna eta ordua ere, eta
hau lizitatzaileei jakinaraziko zaie A gutunazalean ezarritako helbide
elektroniko eta fax zenbakira jakinarazpena bidaliz.

Santurtzin, 2019ko urtarrillaren 28an

La Alcaldesa

Aintzane Urkijo Sagredo

