AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA
Subasta para arrendamiento del bar de las piscinas de Pobes
Este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2020, aprobó el
pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir en el arrendamiento del
bar de las piscinas de Pobes. El pliego aprobado queda expuesto al público durante el
plazo de 8 días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en la
plataforma de contratación pública de Euskadi, a efectos de examen por parte de los
interesados y en su caso de presentación de reclamaciones que serán resueltas por el
ayuntamiento, quedando el pliego definitivamente aprobado en caso de que aquellas no
se produzcan.
Simultáneamente se anuncia licitación que se aplazará cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.
Organismo: Ayuntamiento de Ribera Alta.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Arrendamiento del bar situado en el recinto de las piscinas municipales de Ribera Alta
b) Ubicación: Álava, 44 – 01420 - Pobes
c) Periodo de arrendamiento: Campaña 2020, pudiendo prorrogarse otros dos años más, en
caso de que la corporación así lo acordara al finalizar el presente ejercicio y reservándose el
derecho a modificar las condiciones si así lo permitiera la situación sanitaria en próximas
campañas.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. IMPORTE DEL ARRENDAMIENTO
Se establece en la cantidad mínima de 500,00 euros (sin incluir IVA, impuestos y gastos).
5. GARANTÍAS.
a) Provisional: no se establece.
b) Definitiva: 5.000,00 euros
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
a) En las dependencias municipales del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta,
situadas en Pobes, así como en la web municipal (erriberagoitia.com).

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el vencimiento del
plazo de presentación de ofertas.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2020
b) Documentación a presentar: la que figure en el pliego de cláusulas administrativas
c) Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Ribera Alta
Álava 2 -01420 - Pobes
8. APERTURA DE OFERTAS.
Lugar: Salón de plenos del ayuntamiento de Ribera Alta
Localidad: Álava 44 – 01420 Pobes
Fecha:
Sobre A, en sesión no pública
Sobre B, a las 10:00 horas del 19 de junio de 2020.

En Pobes, a 3 de junio de 2020.- El alcalde, Jesús Berganza González

