AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria nº 06/2013 de fecha 12 de
febrero de 2013, ha aprobado el 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.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Obras y Servicios.
2) Domicilio: El Parque 10.
3) Localidad y código postal: Santurtzi – 48980.
4) Teléfono: 944205800. Extensión 748
5) Fax: 944839194
6) Correo electrónico: julioartetxe@santurtzi.net
7) Dirección de Internet: http://www.santurtzi.net
8) Fecha limite 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:
 Parque Santurtzi (junto a entrada Parking)
 Parque Santurtzi (frente al Krunch)
 Parque Santurtzi (frente al kiosko)
 Ampliación del Parque de Santurtzi
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

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

4.825 €
4.825 €
4.825 €
4.825 €

5. Garantía exigida;
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos específicos de los adjudicatarios: No.
7. Presentación del sobre A:
a) Fecha límite de presentación: 5 días naturales a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Tablón de
edictos del Ayuntamiento y página web del mismo. Si el último día
de plazo fuese sábado o festivo, dicho plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Un sobre cerrado, A, que podrá ser
lacrado, debiendo ser rubricado por el licitador o la persona que lo
represente.
c) Lugar de presentación: Área de Obras y Servicios (Modulos junto
a la DYA), El parque nº 10, Santurtzi – 48980.
Se podrá remitir la documentación también por correo. En este
caso el interesado deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al Área de Obras y
Servicios la remisión de la oferta u ofertas mediante fax o
telegrama en el mismo día (comunicación que podrá realizarse a
cualquier hora, hasta el último día de plazo). Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la documentación si es
recibida por el área de Obras y Servicios con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, 3 días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
d) Dirección electrónica: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la adjudicación.

8. 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 12 de febrero de 2013

Alcalde-Presidente
Ricardo Ituarte Azpiazu

