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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo

Concesión de terrenos en el cementerio municipal para la construcción de 
panteones y sepulturas.

El Ayuntamiento de Bermeo, en sesión plenaria de 23 de febrero de 2017, acordó 
aprobar los Pliegos de condiciones para la adjudicación por subasta de la concesión de 
terrenos en el cementerio municipal de Mendiluz, para la construcción de panteones y 
sepulturas, y que se exponen al público para que puedan presentarse las reclamaciones 
pertinentes en el plazo de un mes. Ese plazo de un mes se computará a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Asimismo se anuncia la subasta, que podrá quedar suspendida en caso de que hu-
biere reclamaciones contra los Pliegos de condiciones:

Objeto de la concesión: concesión por subasta de terrenos para la construcción de 
35 sepulturas y 1 panteón.

Duración de la concesión: la concesión  se adjudicará por un plazo de 75 años.
Tipo de licitación: está fijado en las siguientes cantidades:
— Terreno para la construcción del panteón: 60.000 euros.
— Terreno para la construcción de sepulturas: 6.500 euros.
Lugar y plazo para consultar los Pliegos: Los Pliegos de condiciones estarán a disposición 

en la oficina Berhaz (Ertzilla kalea, 6-8), de lunes a sábados, hasta la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas, en el siguiente horario: de lunes a viernes 8:30-14:30. Martes y 
jueves 16:30–19:00. Sábados 10:00–13:00. *En verano la oficina cierra por las tardes.

Fianza provisional: 3% de tipo de licitación. 1.800 euros en el caso del panteón y 195 
euros en el caso de las sepulturas.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: las propuestas se presentarán en la oficina 
Berhaz, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Para la presentación de las ofertas deberá utilizarse el modelo de Propuesta que se 
recoge más abajo.

Apertura de las ofertas: Las propuestas se abrirán en acto público en el Gazteleku de 
la Casa de Cultura a las 12:00 del quinto día hábil, a contar desde el día siguiente de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas.

«PROPUESTA

D./D.ª……………… con DNI número ……………… y con domicilio en el número 
……………… de la calle ……………… de ………………, en su propio nombre (o en nom-
bre de ……………… persona o empresa, para lo que presenta poder de representación 
suficiente, que se adjunta), conociendo el contenido íntegro de los Pliegos de condiciones 
para la adjudicación por subasta de la concesión de terrenos para la construcción de pan-
teones y sepulturas en el cementerio municipal de Mendiluz, ofrece ……………… euros 
al Ayuntamiento de Bermeo (consignar la cantidad en letras y números) por la concesión 
de ……………… escribir si es por panteón o sepultura), y acepta todas las obligaciones 
establecidas en el Pliego de condiciones para el adjudicatario de la concesión. 

(Lugar, fecha y firma) 
 

En Bermeo, a …… de ……. de 2017».
En Bermeo, a 2 de mayo de 2017.—La Alcaldesa
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