
6736

Gero, kontratazio mahaiak B) gutunazalak ireki eta horietan
aurkeztutako ekonomia eskaintzak irakurriko ditu, eta erabakiko du
kontratua preziorik altuena eskaini duenari esleitzea.

6.- Aprobetxamenduaren epea: arraseko mozketaz egingo den
1. lotearen aprobetxamenduan, zuhaitzak 2013ko urriaren 30a baino
lehen moztu eta aterako dira; bigarren bakanketaz egingo diren 2.
eta 3. loteen aprobetxamenduetan, berriz, 2013ko abenduaren 30a baino
lehen. 

7.- Dokumentazioa aztertzea: 
Interesdunek dokumentazioa aztertu ahal izango dute Aiarako

udalean (Arespalditzako Eliza auzoko 3.ean (posta kodea: 01476),
astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara, eskaintzak aurkezteko
epearen barruan.

8.- Gastuak: esleipendunak ordaindu beharko ditu eskualdaketak
sortzen dituen gastu, zerga, tributu, tasa eta ariel guztiak, eta iragarkiak
aldizkari ofizialetan argitaratzekoak.

Menagarai-Beotegi, 2013ko ekainaren 5a.– Lehendakaria, JUAN
ANTONIO ALAÑA URIBARRI.

LANGRAIZ OKA
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Lehiaketa publikoa, Langraiz Oka izeneko VI-10.132 ehiza
esparruko ehiza aprobetxamenduarena. 

Lehiaketa publikoa, Langraiz Oka izeneko VI-10.132 ehiza
esparruko ehiza aprobetxamenduarena; titularra Langraiz Okako
administrazio batzarra da, 3.287 hektarea ditu eta bertako lurrak
Langraiz Oka, Olabarri eta Mandaitako administrazio batzarrenak
dira. Baldintzak interesdunen eskura daude Langraiz Okako admi-
nistrazio batzarraren bulegoan, 9:00etatik 14:00etara.

Lizitazio oinarria da hogeita bi mila eta zortzi euro eta laurogeita
lau zentimo (22.008,84) urteko, eta gehiago eskainita hobetu ahal
izango da. Lehiaketan parte hartzeko behin-behineko berme bat
ezartzen da, gutxienez sei mila seiehun eta bi euro eta hirurogeita
bost zentimokoa (6.602,65 euro), eta behin betikoa izango da esleitzeko
finkatzen den prezioaren ehuneko 5ekoa. 

Ehiza esparru pribatuko ehiza aprobetxamenduaren errentamendu
aldia hamar (10) urtekoa izango da.

Eskaintzak aurkezteko epea zortzi (8) egun naturalekoa izango da,
iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Langraiz Oka izeneko VI-10.132 ehiza esparruko ehiza aprobe -
txamendua esleitzeko, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak berori
berritzeko espedientea onartu behar du.

Langraiz Oka, 2013ko ekainaren 11.– Erregidore lehendakaria,
BENEMÉRITO PICÓN FRAILE.

A continuación, la Mesa de contratación procederá a la apertura
de los Sobres B) y dará lectura a las proposiciones económicas
formuladas en ellos, acordando la Mesa de contratación la propuesta
de adjudicación del contrato al postor que oferte el precio más alto.

6.- Plazo de aprovechamiento: La corta y extracción de los
árboles se efectuará antes del día 30 de octubre de 2013 en el caso
del aprovechamiento a corta a hecho (matarrasa) del Lote número 1
y antes del día 30 de diciembre de 2013 para el caso de los Lotes
número 2 y número 3 cuyo aprovechamiento es de 2ª clara.

7.- Examen de la documentación: 
Los interesados podrán examinar la documentación en la

Secretaría del Ayuntamiento de Aiala, situado en Barrio La Iglesia en
Respaldiza número 3 Código Postal 01476, en horario de 9:00 a
14:00 de lunes a viernes, durante el plazo de presentación de ofertas.

8.- Gastos: El adjudicatario vendrá obligado al abono de todos
los gastos, impuestos, tributos, tasas y arbitrios que origine la trans-
misión y el abono de los gastos derivados de la publicación de los
anuncios en los correspondientes diarios oficiales.

En Menagarai-Beotegi, a 5 de junio de 2013.– El presidente,
JUAN ANTONIO ALAÑA ULLIBARRI.

NANCLARES DE LA OCA
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Concurso público del aprovechamiento cinegético del coto
de caza VI-10.132 denominado “Nanclares de la Oca”.

Concurso público del aprovechamiento cinegético del coto de caza
VI-10.132, denominado “Nanclares de la Oca”, integrado por los
terrenos pertenecientes las Juntas Administrativas de Nanclares de
la Oca, Ollavarre y Montevite, con una superficie de 3.287 hectáreas
y cuyo titular es la Junta Administrativa de Nanclares de la Oca. Con
arreglo a las condiciones que se encuentran a disposición de los
interesados en las oficinas de la Junta Administrativa de Nanclares
de la Oca, en horario de 09:30 horas a 14:00 horas

El tipo de licitación es de veintidós mil ocho euros con ochenta
y cuatro céntimos anuales (22.008,84 euros), cantidad que podrá
ser mejorada al alza. La garantía provisional para optar a la licitación
se establece en seis mil seiscientos dos euros con sesenta y cinco
céntimos (6.602,65 euros) y la definitiva será del 5 por ciento del
precio fijado en la adjudicación.

El período de arrendamiento del aprovechamiento cinegético
del coto privado de caza, será de diez años (10) años.

El plazo de presentación de proposiciones será de ocho (8) días
naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el
BOTHA.

La adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto de
caza VI-10.132, denominado “Nanclares de la Oca”, se condiciona a
que el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava
apruebe el expediente de renovación del mismo.

Nanclares de la Oca, 11 de junio de 2013.– El regidor-presidente,
BENEMÉRITO PICÓN FRAILE.
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