2011ko uztailaren 15a, ostirala

ALHAO

1ean egindako txosten teknikoan zehazten diren baldintzak bete
beharko dira onespen horrek balioa izan dezan (dosierrean jaso dira).
2.- Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 196. artikuluaren ildotik, dosierra
hogei egunez jendaurrean jartzea, iragarki hau ALHAOn argitaratzen
den egunaren biharamunetik kontatuta, Espazio Publikoen eta Natur
Ingurunearen Zerbitzuan –San Prudentzio kalea, 30 - 2. sol.–, horrek
eragiten diola uste duen orok aztertu ahal izan dezan, baita egokitzat
dituen alegazioak edo oharrak aurkeztu ere. Zabalkunderik handieneko
egunkarietako batean ere argitaratuko da iragarkia.
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Vitoria-Gasteizen, 2011ko uztailaren 5ean.– Alkate lehendakaria,
JAVIER MAROTO ARANZÁBAL.

técnico del servicio de Vía Pública y oficina de Paisaje Urbano de fecha
1 de junio de 2011 que obra en el expediente.
2º.- De conformidad con el artículo 196 de la Ley 2/2006 de 30
de junio del Suelo y Urbanismo del Parlamento Vasco, exponer al
público el referido expediente, en el servicio de Espacio Público y Medio
Natural (C/San Prudencio nº 30-2ª Planta), por el plazo de veinte
días, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOTHA ante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se
consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes, publicándose así mismo en uno de los
diarios de mayor circulación.
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2011.– El alcalde, JAVIER MAROTO
ARANZABAL.

Mankomunitateak

Mancomunidades

KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA
4243

4243

Maroño eta Artziniega urtegietako instrumentalizazio proiektuen obrak gauzatzeko kontratuaren behin betiko esleipena.
1.- Erakunde esleitzailea
a. Erakundea: Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoa.
b. Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Zuzendaritza –
Kudeatzailetza.
c. Espediente zenbakia: EX046/09.
d. Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:
2.- Kontratuaren xedea
a. Kontratu mota: obrak.
b. Deskribapena: Maroño eta Artziniega urtegietako instrumentalizazio proiektuen obrak gauzatzea
c. Ez dago loterik
d. Lizitazioa non eta noiz argitaratu zen: 2011ko apirilaren 6ko
ALHAO, asteazkena, 2. zenbakia.
3.- Izapidetzea eta esleipen prozedura
a. Izapidetzea: ohikoa.
b. Prozedura: irekia.
4.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: lizitazio oinarria
404.464,49 euro eta ehuneko 18ko BEZa dira Zenbatekoa, guztira:
477.268,10 euro.
5.- Behin betiko esleipena:
a. Data: 2011ko ekainaren 2a.
b. Kontratista: Ingeniería de Instrumentación y Control, SA.
c. Nazionalitatea: espainiarra.
d. Esleipenaren zenbatekoa: Zenbateko garbia: 331.000,00 euro
eta ehuneko 18ko BEZa Zenbatekoa, guztira: 390.580 euro.
Izoria, 2011ko ekainaren 30a.– Lehendakaria, TXEBI ETXEBARRIA
URRAZA.

Adjudicación definitiva de contrato de ejecución de obras de
proyectos de instrumentación de las presas de Maroño y Artziniega.
1.- Entidad adjudicadora
a.Organismo: Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza.
b.Dependencia que tramita el expediente:Director – Gerente.
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c.Número de expediente: EX046/09.
d.Dirección de internet del perfil del contratante
2.- Objeto del contrato
a.Tipo de contrato:Obras.
b.Descripción: Ejecución de obras de proyectos de instrumentación de las presas de Maroño y de Artziniega.
c.No Lotes
d.Publicación del anuncio de licitación: BOTHA Nº 2, miércoles,
6 de abril de 2011.
3.-Tramitación y procedimiento de adjudicación
a.Tramitación: Ordinaria.
b.Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: Tipo de licitación 404.464,49
euros IVA 18 por ciento. Importe total 477.268,10 euros.
5.- Adjudicación definitiva:
a.Fecha: 2 de junio de 2011.
b.Contratista: Ingeniería de Instrumentación y Control, SA.
c.Nacionalidad: Española.
d.Importe de adjudicación: Importe neto: 331.000,00 euros IVA
18 por ciento. Importe total 390.580 euros.
En Izoria a 30 de junio de 2011.– El presidente, TXEBI ETXEBARRIA
URRAZA.

BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL EN ÁLAVA
4275
Escritos de denegación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la notificación a los interesados por dos veces,
sin que haya podido practicarse la misma, por causas no imputables

a la Administración, o estando en paradero desconocido al no hallarse
en el domicilio que designaron en sus respectivos expedientes,
mediante este anuncio se cita a los interesados que se relacionan a
continuación para ser notificados mediante comparecencia de los
escritos de denegación, que se indican:
BENEFICIARIO/A

DNI

FECHA EXPEDICIÓN

Mª Elena García González

72.719.754

11 de abril de 2011

Ahmed Iftikhar

E-3069624

13 de junio de 2011

Fadili Ghaot Bachri

E-6748652

03 de mayo de 2011

Ana Liz López Rodríguez

E-9312573

19 de abril de 2011

