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SESTAOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE SESTAO
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ERABAKIA, Udalak osoko bilkuran hartutakoa,
Administrazioaren emakida bidez udalaren jabetzakoak diren plazen erabilera esleitzeko lehiaketa
publikorako deia egiten duena. Plaza horiek, gaur
egun egon dagoen eta automobilentzako den estazionamendu publikoan kokatuta daude, Gran Vía kalean, Cuetoko eskoletako patiopean.

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento Pleno, por el que se
convoca Concurso Público para la adjudicación
mediante concesión administrativa del uso de las
plazas de propiedad municipal, emplazadas en el
estacionamiento público para vehículos automóviles
ya existente, situado en la Gran Vía, bajo el patio de
las escuelas de Cueto.»

Toki-jaurbidearen alorrean indarrean dauden legexedapenen testu bateratua onartzeari buruzko apirilaren
18ko 781/1986 Erregeren Legegintzazko Dekretuko
testuaren 122. atalean eta hurrengoetan agindutakoa
betez, ekonomi eta administrazio mailako baldintza
juridikoen pleguak, hots, Udalbatzak 1995eko maiatzaren 26an egindako bilkuran onartutakoak, jendaurrean jartzen dira 8 egunetan. Baldintzok hartu beharko dira kontutan udal jabetzakoak diren plazen erabilera Administrazioaren emakida bidez esleitzeari buruzko
lehiaketa publikoan. Gran Vía kalean automobilentzat
dagoen estazionamendu publikoan daude plazok, Cuetoko eskolen patiopean.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes
del Texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público durante el plazo de 8
días, los Pliegos de Condiciones Jurídicas y EconómicoAdministrativas, que han de regir la licitación pública
para adjudicar mediante concesión administrativa, el
uso de las plazas de propiedad municipal, emplazadas
en el estacionamiento público para vehículos automóviles ya existente, situado en la Gran Vía, bajo el patio de
las escuelas de Cueto, aprobados por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 1995.

Adierazitako epean murtziloak aurkez daitezke eta
Sestaoko Udalak ebatziko ditu.

Dentro del expresado plazo, podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el Ayuntamiento
de Sestao.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2.º del citado artículo y siguientes del texto del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones reguladoras del Concurso convocado.
El anuncio es el siguiente:
Tarifas: Por el uso de las plazas hasta la finalización
de la concesión, abonarán los interesados la cantidad de
820.000 pesetas, a cuya suma se le adicionará el IVA,
caso de que resultare procedente su pago.

Toki-jaurbidearen alorrean indarrean dauden legexedapenen testu bateratua onartzeari buruzko apirilaren
18ko 781/1986 Erregeren Legegintzazko Dekretuko
testuaren 122. ataleko bigarren lerroaldian eta hurrengo ataletan agindutakoaren babespean, deia egiten da
lehiaketa publikorako. Hala ere, deialdiaren gai den
lehiaketa arautzen duten baldintzen pleguen aurka
murtzilorik aurkeztuko balitz, atzeratu egingo litzateke lehiaketa behar bestean.
Iragarpena:
Tarifak: emakida amaitu arte plazak erabiltzearen
truke 820.000 PTA ordainduko dute hori doakienek;
zenbateko horri, bidezko gertatuko balitz, BEZ gehituko litzaioke.
Gauzatzen den unean ordainduko da emakida; edo
lehenago, hori doakionak holan nahi badu. Emakidadunak beste dirukopuru bat ere ordaindu beharko du hilabetero, mantenimendu lez.
Dirukopuru hori, Ondasun Komunitatean sartzen
diren plazetako gainerako bezeroek ordaintzen dutenaren hainbatekoa izango da.

El pago del precio de la concesión se efectuará en el
momento de formalizarse la misma, o antes si el interesado lo prefiriese.

Kanona: emakidadunak, estazionamendu plaza
bakoitzeko, 1.000 PTAko kanona ordainduko dio, urtero, Udalari.

Asimismo, el concesionario abonará una cantidad
mensual en concepto de mantenimiento, igual a la que
safisfagan el resto de usuarios de las plazas que se integran en la Comunidad de Bienes.
Canon: El Concesionario abonará al Ayuntamiento
un canon de 1.000 pesetas anuales por plaza de estacionamiento.

Behin-behineko bermea: 30.000 PTA.
Behin-betiko bermea: esleipen akordioaren berri
emakidadunari ematen zaion egunaren biharamunetik
aurrera 10 asteguneko epean jarri beharko da behinbetiko bermea.
Derrigorrezko iragarpenen truke egindako ordainketen 1/53 itzuliko dio Udalari emakidadun bakoitzak,

Garantía provisional: 30.000 pesetas.
Garantía definitiva: La garantía definitiva deberá
constituirse en el plazo de 10 días hábiles a partir del
siguiente al en que fuese notificado al Concesionario el
acuerdo de adjudicación.
En el mismo plazo, procederá cada concesionario a
reintegrar al Ayuntamiento el 1/53 de los pagos que se
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gai horretan egingo den likidazioaren arabera.

hubieren efectuado de anuncios obligatorios, conforme
a liquidación que, a tal efecto, se practicará.

Eskaintzak: testu honen amaieran agertzen den ereduari jarraiki erredaktatuko dira.
Espedientea: Udal Idazkaritzan azter daiteke bulego
orduetan.
Eskaintzak aurkeztea: eskaintzak eta agiri osagarriak
20 asteguneko epean aurkeztuko dira, lehiaketaren iragarpena Estatuko Buletin Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik aurrera.
Plikak irekitzea: Udaletxean irekiko dira, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu eta hurrengo asteguneko
13:00etan.

Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo que
al final se inserta.
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría Municipal, durante las horas de oficina.
Presentación de propuestas: El plazo de presentación
de las ofertas juntamente con la documentación complementaria, será de 20 días hábiles contados a partir
del siguiente al de inserción del anuncio de la licitación
en el Boletín Oficial del Estado.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Consistorial a las 13:00 horas del día siguiente hábil al en
que termina el plazo de presentación de propuestas.

ESKAINTZA EREDUA

MODELO DE PROPOSICIÓN

Ondoren erakusten den ereduari egokituta aurkeztuko dira eskaintzak:

Las propuestas se presentarán ajustadas al siguiente
modelo:

Jauna/andrea: ........................................................;
adinez nagusia; egoera zibila: .....................................;
bizi deneko udalerria: ..............., kalea: ......................
................................., zenbakia: ....; NAN: ...............,
non emana: ................................................................
Bere izenean iharduten du; edo ...................................
......................ren izenean, honekin batera aurkeztu eta
notariak behar beste askietsitako ahalmen–bidez egiaztatzen duenez. Udal jabetzakoak diren 53 plazen erabilpena Administrazioaren emakida bidez esleitzeko dei
egindako lehiaketarako diren baldintzen pleguaren
berri izan du, eta oso-osorik onartzen du. Plaza horietako bat bere alde ............................................. PTAtan
esleitzeko asmoa erakusten du. Baldintzen pleguan ezarritako eran egingo du ordainketa, 9. atalean adierazitako agiriak aurkeztuko dituela.

D. ........................................................................,
mayor de edad, estado........, vecino de ........................
y con domicilio en la calle ..........................................
..................... núm....., con D.N.I. núm.........expedido
el............, en nombre propio ......................................
(o en representación de ...............................................
....................., según acredita mediante Poder Notarial
debidamente bastanteado que acompaña), enterado del
Pliego de Condiciones del Concurso convocado para la
adjudicación mediante concesión administrativa del uso
de las 53 plazas de propiedad municipal, situadas en el
estacionamiento público para vehículos automóviles, ya
existente en el subsuelo del patio del Colegio Público
de Cueto, lo acepta en su integridad, e interesa la adjudicación de una plaza en la suma de ............................
................ pesetas, que abonará en la forma establecida
por dicho Pliego de Condiciones, acompañando al efecto los documentos relacionados en el artículo 9.
(Lugar, fecha y firma del licitador).

(Lekua, eguna eta lehiatzailaren izenpea)
Sestao, 1995eko abuztuak 25.

Sestao, a 25 de agosto de 1995.

Alkatea,

El Alcalde,

SEGUNDO CALLEJA MACHO.

SEGUNDO CALLEJA MACHO.

