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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE OZAETA

Concurso arrendamiento de vivienda

El Concejo de Ozaeta ha acordado iniciar el procedimiento para la adjudicación del arren-
damiento de una vivienda de su propiedad.

1. Objeto

Se anuncia concurso público del arrendamiento de una vivienda de 75 metros cuadrados 
de superficie útil, propiedad del Concejo de Ozaeta, sita en la calle Uria, número 10, Bajo. El 
inmueble no está amueblado.

2. Requisitos de los solicitantes

Ser mayores de edad o emancipados, estar en plena posesión de su capacidad jurídica y 
de obrar, y no estar comprendidos en ninguno de los casos de prohibición para contratar del 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público.

3. Duración del contrato

El periodo de arrendamiento de la vivienda será de un año, prorrogable hasta una duración 
de siete años, cabiendo la posibilidad de una prórroga tácita adicional de tres años.

4. Obtención de documentación

El pliego de condiciones estará disponible a disposición de los interesados en las oficinas del 
Ayuntamiento de Barrundia, de lunes a viernes, de 10:00-14:00, sito en Calle Boilar número 12, 
Ozaeta, los quince días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOTHA.

La vivienda podrá ser visitada el primer sábado, después de la publicación del presente anuncio 
en el BOTHA, concertando cita por teléfono (653732956).

5. Presentación de solicitudes

Las solicitudes y documentación requerida podrán presentarse en las oficinas del Ayunta-
miento de Barrundia, de lunes a viernes, de 10:00-14:00, sito en Calle Boilar número 12, Ozaeta, 
ajustándose estrictamente al modelo de proposición insertado en el pliego de condiciones, en 
los quince días naturales siguientes al de su publicación en el BOTHA. Si el último día fuera 
sábado o festivo se trasladará al siguiente día.

6. Tipo de licitación

— 375 euros (trescientos setenta y cinco euros) mensuales, al alza.

— Procedimiento de adjudicación: Concurso, regulado en el pliego de condiciones.

— Garantías: La garantía definitiva se fija en la cantidad de dos mensualidades del precio 
de adjudicación.

7. Apertura de proposiciones

Se procederá a la apertura de las mismas a las 12:45 horas del domingo siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de las mismas, en la sala de Concejo de Ozaeta.

En Ozaeta, a 20 de enero de 2022

El Presidente
RODOLFO URIARTE URIARTE
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