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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE KUARTANGO

Licitación para la explotación hostelera de la cafetería-restaurante-tienda ubicada en Zuhatzu 
Kuartango

Aprobado en sesión ordinaria válidamente celebrada el día 4 de diciembre de 2017 el Pliego 
de cláusulas económico-administrativas particulares y técnicas , que han de regir en el con-
curso público para la contratación de la explotación hostelera de la cafetería-restaurante-tienda 
ubicada en Zuhatzu Kuartango, se expone al público durante el plazo de ocho días contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOTHA, para que pueda ser 
examinado y presentarsea en su caso, las reclamaciones al mismo, quedando definitivamente 
aprobado si no hubiese reclamaciones.

Simultáneamente se publica anuncio de concurso público, si bien éste se aplazará en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas.

BASES

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Kuartango.

2. Objeto: explotación hostelera de cafetería-restaurante-tienda en Zuhatzu Kuartango.

3. Forma de adjudicación: procedimiento abierto.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Kuartango.

b) Localidad y código postal: Zuhatzu Kuartango – 01430.

c) Teléfono: 945362600.

d) Fax: 945362633.

e) Perfil del contratista: página web : www.kuartango.org.

6. Base licitación: se cifra en la cantidad de 12.000,00 euros más todos los gastos.

7. Plazo de explotación: dos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOTHA. Si el último día del plazo fuera sábado o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: las que se especifica en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Kuartango.

2. Localidad: Zuhatzu Kuartango - CP 01430.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Kuartango.
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b) Fecha: el cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. En caso de coincidir este en sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

En Zuhatzu Kuartango, a 5 de diciembre de 2017

El Alcalde
EDUARDO FERNÁNDEZ DE PINEDO GONZÁLEZ
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