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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Muskiz

1.

Entidad adjudicadora
a)	Organismo: Forlan, Organismo Autónomo local perteneciente al Ayuntamiento
de Muskiz.
b) Número de expediente: 02/2017.

2.

Objeto del contrato
a)	Descripción: Concesión demanial para la utilización privativa de la edificación
denominada «Escuela de Hostelería Zelaia», para su destino a Café-Bar con
terraza exterior y Restaurante, sita en el barrio El Campo, s/n, en el polígono
industrial Santelices, de Muskiz.
b) Lugar de ejecución: Muskiz.
c)	Vigencia del contrato: 15 años contados desde el día siguiente al de la adjudicación.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.

Presupuesto base de licitación
— Canon mensual: 800,00 euros, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

5.

Garantías
a) Provisional: 600 euros.
b)	Definitiva: 5% del resultado de multiplicar el canon mejorado (en su caso), del
licitador, por doce mensualidades.

6.

Gastos de anuncios
Por cuenta del adjudicatario.

7.

Requisitos específicos del/de la contratista
No se exigen.

8.

Datos sobre las ofertas
a)	Documentación a presentar: La indicada en el apartado 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b)	Plazo durante el cual el/la licitador/a estará obligado/a a mantener su oferta: Dos
meses.

9.

Documentación, información, presentación y apertura de ofertas en
—
Forlan-Ayuntamiento de Muskiz, calle Cendeja, edificio Meatzari, 2.ª planta,
48550-Muskiz, e-mail muskiz@forlan.org. Teléfono: 946 706 016. www.forlan.org
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10. Fecha
a)	Límite para obtener documentos e información y presentar ofertas o solicitudes
de participación: 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 14:00 horas.
b) Día y hora de apertura de ofertas:
— Apertura de la documentación técnica, sobre 2: El tercer día hábil siguiente a
la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
— Apertura de las proposiciones económicas, sobre 3: Una vez realizada la valoración de los criterios técnicos, en la fecha que se indique en el perfil del
contratante (www.forlan.org) y que se comunicará a los licitadores, una vez
sea conocida, a las 09:30 horas del día correspondiente.
En Muskiz, a 23 de mayo de 2017.—El Alcalde, Borja Liaño Abarrategi
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