
 

 

 

 

LICITACIÓN PUESTOS VERANO 2015 
 

 Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 16 
de abril de 2015 el Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Cláusulas 
Técnicas que han de regir la presente licitación para la instalación y 
explotación de un (1) puesto de bar-chiringuito y un (1) puesto de venta 
ambulante de barquillos y similares. 
  

1. Entidad Adjudicadora. 
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Gorliz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
 

2. Objeto del Contrato. 
 
a) Descripción del Objeto: Concesión para explotación de un (1) puesto de 

bar chiringuito y un (1) puesto de venta ambulante de barquillos y similares. 
b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Gorliz. 
 

3. Duración. 
 

Desde su adjudicación hasta el 15 de octubre de 2015. 
 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Único criterio de adjudicación: Canon. 
 

5. Presupuesto base de licitación: Canon. 
 

a) Bar-chiringuito: 4.531,00 € (Impuestos incluidos). 
b) Venta ambulante de barquillos y similares: 800 € (Impuestos incluidos). 
 

6. Obtención de documentación e información: 
 
a) Entidad: Servicio Atención Ciudadana de Gorliz (SAC). 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia s/n. 
c) Localidad y Código Postal: 48630 - Gorliz. 
d) Teléfono: 94-677.0193. 
e) mail: sac@gorliz.net 
 
 



 

 

 

 

7. Presentación de Ofertas. 
 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 10 día natural 
contado a partir del siguiente día a la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estipulado en el pliego 
de condiciones administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
 
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Gorliz, de 9.00 a 
13.00 horas. 
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia s/n. 
3. Localidad y código postal: Gorliz-48630. 

 
8. Apertura de ofertas. 

 
a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gorliz. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia s/n. 
c) Localidad: Gorliz. 
 

9. Gastos de anuncios: Si 
 
 10. Otros:  
 

10. A. Pago del canon a favor de la Demarcación de Costas del País 
Vasco.  

 
a) Bar-chiringuito: 1.096,93 euros. 
b) Venta ambulante de barquillos y similares: 76,68 euros. 
 

10. B. Depósito. 
 
a) Quiosco para la venta de helado: 400 €. 
b) Bar-chiringuito: 400 €. 
 

 
 
 

 
 


