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BIGARRENA: Ebazpen hau ALHAOn, Udalaren iragarki taulan
eta Udalaren web-orrian (www.vitoria-gasteiz.org) argitaratzeko
agintzea.

HIRUGARRENA: Erabaki honen kontra, administrazio bidea
agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da zuzenean, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako
Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik
kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu
duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren
biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko ebaz-
penaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena
ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen
den egunaren biharamunetik kontatuta. 

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 29an.– Herritarrentzako
Zerbitzuen eta Kirolen Saileko zinegotzi ordezkaria, ALFREDO
ITURRICHA YÁNIZ.

Administrazio Batzarrak

LANGRAIZ OKA

4282

Prozedura ireki bidezko lizitazioa, “Langraiz Okan Langraiz
etorbidearen eta La Paz kalearen arteko bidea eraikitzeko” obrak
kontratatzeko.

Langraiz Okako Administrazio Batzarrak, 2013ko abuztuaren
12an egindako aparteko bilkuran, onartu egin du “Langraiz Okan
Langraiz etorbidearen eta La Paz kalearen arteko bidea eraikitzeko”
obren kontratua prozedura irekiaren bidez esleitzeko lehiaketa arautuko
duten administrazio klausula berezien agiria.

1.- Erakunde esleitzailea: Langraiz Okako Administrazio Batzarra.
J. A. Agirre Lehendakariaren parkea, 3 (01230 Langraiz Oka).

2.- Kontratuaren xedea: Obra kontratua, “Langraiz Okan Langraiz
etorbidearen eta La Paz kalearen arteko bidea eraikitzeko” obrak
egiteko.

Gauzatzeko epea: lau hilabete.
3.- Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era:
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: Zenbatekoa, guztira:

224.442,73 euro (ehuneko 21eko BEZa); beraz, guztira: 271.575,70 euro
(BEZa barne).

5.- Bermeak:
a) Behin betiko bermea: esleipenaren ehuneko 5 (BEZa aparte).

6.- Agiriak eta argibideak eskuratzea:
Arco kopia denda (helbidea: San Antonio kalea, 16. 01005 Gasteiz;

telefonoa: 945 23 28 13), astelehenetik ostiralera, 09:00-13:30 eta
16:00-19:30, iragarki hau argitaratzen denetik eskaintzak aurkezteko
epea amaitu arte. Kopien gastuak kopia dendan ordainduko dira.

7) Kontratistaren berariazko betekizunak:
a) Ez da eskatzen sailkapenik.
8) Eskaintzak aurkezteko azken eguna:
a) Azken eguna: 26 egun natural, iragarki hau ALHAOn argitaratzen

denetik aurrera. Azken egun hori larunbata edo jaieguna izango balitz,
hurrengo egun baliodunera arte luzatuko litzateke epea.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: klausula ekonomiko-administra-
tiboen agirian adierazitakoak.

SEGUNDO: Ordenar la publicación de esta Resolución en el
BOTHA, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web
municipal www.vitoria-gasteiz.org.

TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten cioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria
del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de julio de 2013.– El concejal delegado del
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, ALFREDO
ITURRICHA YÁNIZ.

Juntas Administrativas

NANCLARES DE LA OCA
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Licitación mediante procedimiento abierto para la contra-
tación de las obras de “construcción de vial entre la avenida
Langraiz y la calle La Paz en Nanclares de la Oca (Álava)”.

La Junta Administrativa de Nanclares de la Oca, en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2013, ha aprobado
el pliego de cláusulas administrativas particulares por el que ha de
regirse el concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto,
el contrato de obras, relativo a la ejecución de las obras “cons-
trucción de vial entre la avenida Langraiz y calle La Paz en Nanclares
de la Oca (Álava)”.

1.- Entidad adjudicadora: Junta Administrativa de Nanclares de
la Oca. Parque Lehendakari J.A. Aguirre, 3. (01230 Nanclares de la Oca.)

2.- Objeto del contrato: Contrato de obra, relativo a la ejecución
de las obras de “construcción de vial entre la avenida Langraiz y la
calle La Paz en Nanclares de la Oca (Álava)”.

Plazo de ejecución, cuatro meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 224.442,73

euros. (21 por ciento IVA), lo que hace un total de: 271.575,70 euros
(IVA incluido).

5.- Garantías:
a) Garantía definitiva: 5 por ciento sobre el importe de adjudicación,

excluido IVA.
6.- Obtención de documentación e información:
Copistería-Arco, (C/San Antonio, 16). 01005 Vitoria-Gasteiz.

Tfno. 945 232813, de lunes a viernes en horario 9:00 a 13:30 horas
y de 16,00 a 19,30 horas, y desde la publicación de este anuncio
hasta la fecha límite de presentación de proposiciones. Los gastos
de las copias se abonarán a la copistería.

7) Requisitos específicos del contratista:
a) No es necesaria clasificación.
8) Plazo de presentación de ofertas:
a) Fecha límite: En el plazo de 26 días naturales, a contar desde

la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día fuera sábado
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la que figura en el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.
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c) Aurkezteko lekua: 
Erakundea: Langraiz Okako Administrazio Batzarra. Helbidea:

Agirre Lehendakariaren parkea, 3, behea.
Posta kodea eta herria: 01230 Langraiz Oka (Araba).
9) Eskaintzak irekitzea:
a) Langraiz Okako Administrazio Batzarreko kontzeju aretoa.

b) B gutun azalak eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo
laugarren egun balioduneko 12:00etan irekiko dira.

c) C gutun azala eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo
hamargarren egun balioduneko 11:30ean irekiko da.

d) A gutun azala eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo
hamargarren egun balioduneko 12:00etan irekiko da.

10) Bestelako argibideak: ikus klausula ekonomiko-administra-
tiboen agiria.

11) Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
12) Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidali zen

eguna: Ez dagokio.
Langraiz Oka, 2013ko abuztuaren 13a.– Erregidore-lehendakaria,

BENEMÉRITO PICÓN FRAILE.

Partzuergoak

ENTZIA GOIKO PARTZUERGOA
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Zuhaizti enkantea

1.- Enkantearen helburua: OPko 609 mendia; taldea: 32; kantoia:
27 eta 31; dermioa: Eskarretebaso; 1.441 pago materialetarako
(2.340,957 m2 zur).

2.- Esleitzeko era: enkantea.
3.- Lizitazio prezioa: 43,307,70 euro (BEZa aparte).
4.- Bermea: 1.732,31 euro.
5.- Eskaintzen aurkezpena: Haraneko udaletxean, hamabost

eguneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera. Hamabosgarren egun hori larunbata balitz, hurrengo astelehena
arte luzatuko litzateke epea.

6.- Enkante eguna eta tokia: Haraneko udaletxeko bilkura aretoan,
eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den eguneko 13:00etan.

7.- Aprobetxamendu epea: 2014ko abenduaren 31.
8.- Agiriak aztertzea: Haraneko udaletxean, eskaintzak aurkezteko

epean.
9.- Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
10.- Bigarren enkantea: Lehenengo enkantea esleitu gabe

gelditzen bada, bigarren enkante bat egingo da astebete geroago, toki
eta ordu berean.

Erroitegi, 2013ko abuztuaren 12a.– Lehendakaria, ANGEL Mª
QUINTANA ORTIZ DE JÓCANO.

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Junta Administrativa de Nanclares de la Oca. Domicilio:

Parque Lehendakari J.A. Aguirre, 3 bajo
Código postal y localidad: 01230 Nanclares de la Oca. (Álava).
9) Apertura de proposiciones:
a) Sala de Concejo de la Junta Administrativa de Nanclares de

la Oca.
b) La apertura de los sobres “B” se realizará a las 12:00 horas del

4º día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

c) La apertura del sobre “C” se realizará a las 11:30 horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de las proposiciones.

d) La apertura del sobre “A” se realizará a las 12:00 horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de las proposiciones.

10) Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas.

11) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12) Envío del anuncio al diario oficial de las comunidades europeas:

No procede.
Nanclares de la Oca, 13 de agosto de 2013.– El regidor-presidente,

BENEMÉRITO PICÓN FRAILE.

Parzonerías

PARZONERÍA DE ENTZIA ARRIBA
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Subasta de arbolado

1.-Objeto de la subasta: Monte de UP nº 609. Grupo: 32, cantón
27 y 31, término de Eskarretebaso, compuesto de 1.441 pies de
haya maderables, con 2.340,957 m2 de madera.

2.-Forma de adjudicación: Subasta.
3.-Precio de licitación: 43.307,70 euros (IVA no incluido).
4.-Fianza: 1.732,31 euros.
5.-Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento del Valle de

Arana, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOTHA. Si este día coincidiera con
sábado, se trasladará al lunes.

6.-Celebración de la subasta: En el Salón de Sesiones del Ayun -
tamiento del Valle de Arana, a las trece horas del día de la finalización
del plazo, para presentar proposiciones.

7.-Plazo del aprovechamiento: 31 de diciembre de 2014
8.-Examen de la documentación: En el Ayuntamiento del Valle de

Arana durante el plazo de presentación de ofertas.
9.-Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10.-Segunda subasta: En caso de que la primera subasta quedara

desierta, se celebrará segunda subasta en el mismo lugar y hora una
semana más tarde.

En Roítegui, a 12 de agosto de 2013.– El presidente, ANGEL Mª
QUINTANA ORTIZ DE JÓCANO.
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