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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE SAMANIEGO

Contratación, por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para 
el arrendamiento del bar municipal sito en la Casa de Cultura en la calle Las Escuelas, número 2

El ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de abril de 2018, acordó aprobar el 
expediente de contratación, por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación, para el arrendamiento del bar municipal sito en la Casa de Cultura, conforme a 
las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Samaniego.

b) Obtención de documentación e información:

— Oficinas del Ayuntamiento de Samaniego de 8:30 a 14:00 horas.

Se podrá obtener una copia del proyecto en formato papel en las oficinas municipales.

— Domicilio: calle Sor Felicias 1 – Samaniego (01307).

— Teléfono: 945 609104.

— Correo electrónico: asamaniego@ayto.araba.eus.

— Fecha límite para la obtención de documentación e información: hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones (quince días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOTHA; si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará hasta 
las 14:00 horas del primer día hábil siguiente).

2. Objeto del contrato:

a) Arrendamiento de local destinado a café bar sito en el edificio de propiedad del Ayunta-
miento de Samaniego denominado Casa de Cultura y que se halla ubicado en calle las Escuelas 
número 2.

b) Tipo de licitación: la renta del local será de 700 euros (IVA incluido), al mes, al alza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Tipo de procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación. La evaluación de los 
criterios se especifica en el pliego.

c) Duración del contrato: la duración del contrato será de dos años, a contar desde la fecha 
de su firma, prorrogable por otros dos años.

d) Fianzas. No se presentará fianza provisional, y la fianza definitiva será de 3.000 euros.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOTHA; 
si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará hasta las 14:00 horas del 
primer día hábil siguiente.
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b) Lugar de presentación: las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayunta-
miento de Samaniego en horas de oficina de 8:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

— Domicilio: calle Sor Felicias 1 – Samaniego (01307).

— Teléfono: 945 609104.

— En oficina de correos debiendo anunciar en este caso, en el mismo día y antes de las 
14:00 horas, la remisión de la proposición por correo electrónico. No será admitida ninguna 
propuesta que no cumpla este requisito.

Transcurridos 10 días desde la terminación de plazo de presentación, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo.

c) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas según modelo previsto 
en el mismo pliego.

Samaniego, a 13 de abril de 2018

El Alcalde
CRISTÓBAL ZUÑEDA BERGANZO
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